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Decreto 116/2011, de 17 de mayo, por el que se crea la Comisión de seguimiento 
de las medidas de apoyo a la ganadería incluidas en el Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) (BOC 106, de 31.5.2011) (1)

El Reglamento (CE) nº 247/2006, del Consejo, de 30 de enero de 2006, por el que se 
establecen medidas específicas en el sector agrícola a favor de las regiones ultraperi-
féricas de la Unión, establece en su artículo 9, los Programas Comunitarios de Apoyo 
a las Regiones Ultraperiféricas en los que se incluyen medidas específicas a favor de 
las producciones agrícolas locales a las que les es de aplicación el título II de la tercera 
parte del Tratado de la UE.

En virtud de ello, España presentó el Programa Comunitario de Apoyo a las Produc-
ciones Agrarias de Canarias elaborado por la Comunidad Autónoma de Canarias, como 
parte del Programa General para la región. Dicho Programa General fue aprobado me-
diante Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2006 (C(2006) 5307).

Mediante Orden de 10 de noviembre de 2006, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación se procedió a dar publicidad a las medidas previstas en el 
mismo.

Dicho Programa, de conformidad con lo previsto en el citado Reglamento (CE) nº 
247/2006, ha sido objeto de modificación en varias ocasiones, siendo la última modifica-
ción, aprobada mediante Decisión de la Comisión de 21 de enero de 2011 (C(2011)158 
final), y publicitada mediante Orden de 3 de marzo de 2011 del Consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se da publicidad a las modificaciones 
efectuadas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Cana-
rias, establecido en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 247/2006, del Consejo, 
de 30 de enero de 2006.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en el desempeño de sus competencias, y como parte integrante del Programa General, 
debe asegurarse que las medidas previstas en el Programa Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Canarias, tengan una repercusión efectiva y que en todo 
momento estén adaptadas a las necesidades coyunturales que demanda el sector afec-
tado, que en el presente caso se circunscribe al ganadero.

A fin de recabar la opinión de las principales organizaciones del sector ganadero, que 
en definitiva son los receptores directos de las medidas que se incluyen en el Progra-
ma, y quienes de forma técnica y objetiva con mayor precisión pueden diagnosticar y 
reflejar la realidad del sector, siendo fieles conocedores de los niveles de los costes de 
producción así como de cualquier dato cuantitativo y/o cualitativo que afecta a todas las 
medidas incluidas en el referido programa, en materia de ganadería, resulta necesario 
y oportuno establecer un procedimiento que permita debatir los resultados de la aplica-
ción del mismo y recabar la postura de las principales organizaciones profesionales y 
otras entidades representativas del sector agrario a fin de que sean tenidas en cuenta 
en el proceso de redacción de las eventuales modificaciones del Programa, que en ma-
teria de ganadería se puedan efectuar.

Para ello se hace necesario crear una Comisión de seguimiento de las medidas de 
apoyo a la ganadería incluidas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Produccio-
nes Agrarias de Canarias (POSEI), como órgano colegiado adscrito al Departamento 

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
- Decreto 40/2012, de 17 de mayo, por el que aprobó el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (BOC 103, de 25.5.2012).
- Decreto 110/2018, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/106/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/103/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77359.pdf
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competente en materia de ganadería que de forma periódica haga un análisis del alcan-
ce y efectividad de las medidas incluidas en el referido Programa y valore las posibles 
modificaciones a las que podrían ser sometidas.

La Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 31, apartado 1, del Estatuto de Autonomía de Canarias (2), de acuerdo con las bases 
y la ordenación de la actividad económica general y en los términos de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.13º de la Constitución, ostenta la competencia exclusiva en materia de 
ganadería.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Presidencia, Justicia y Seguridad y de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y previa deliberación del Gobierno en 
sesión celebrada el día 17 de mayo de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación y naturaleza jurídica.
Se crea la Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo a la ganadería inclui-

das en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 
(POSEI), como órgano colegiado responsable del asesoramiento y consulta sobre el 
alcance y efectividad de la implementación de las medidas de apoyo a la ganadería del 
citado Programa. La Comisión estará adscrita al Departamento competente en materia 
de ganadería.

Artículo 2. Composición.
1. La composición de la Comisión será la siguiente:
a) Presidencia: la persona titular del departamento competente en materia de gana-

dería.
b) Vicepresidencia 1ª: la persona titular de la Viceconsejería competente en materia 

de sector primario.
c) Vicepresidencia 2ª: la persona titular de la Dirección General competente en mate-

ria de ganadería.
d) Vocales:
- Cuatro personas en representación de las asociaciones y organizaciones profe-

sionales que tengan por finalidad la ganadería y cuenten con implantación regional, 
designadas a propuesta de estas por el titular o la titular del departamento competente 
en materia de ganadería.

- Diez personas en representación de los sectores beneficiarios de la ayudas del 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), de-
signadas en la forma señalada anteriormente, en la siguientes proporción:

• Una del vacuno de leche.
• Una del vacuno de carne.
• Dos del ovino-caprino.
• Una del porcino.
• Una del avícola de engorde.
• Una del avícola de puesta.
• Una del cunícola.
• Una del apícola.
• Una de la Federación de Asociaciones Canarias de Razas Autóctonas.

 (2) Actualmente derogado. Véase artículo 130 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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- Dos personas del funcionariado de los grupos A1 y A2 adscritas al departamento 
competente en materia de ganadería, y designadas por su titular. Una de dichas perso-
nas asumirá la secretaría del órgano (3).

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, ejercerá la Presidencia de la Comi-
sión la persona que ejerza la Vicepresidencia 1ª (4).

3. Podrán asistir a la Comisión, cuando así lo decida la Presidencia, técnicos cualifi-
cados del Departamento competente en materia de ganadería.

4. Las designaciones de las vocalías se ajustarán al principio de equilibrio por razón 
de sexo, de manera que ninguno de ellos supere el 60% ni tenga menos del 40% (5).

Artículo 3. Funciones.
Son funciones de la Comisión las siguientes:
a) Evaluar los datos de que se vaya disponiendo en lo referido a la evolución de la 

aplicación del Programa en materia de ganadería.
b) Debatir sobre la oportunidad de las eventuales modificaciones de las medidas en 

materia de ganadería comprendidas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Pro-
ducciones Agrarias de Canarias.

c) Realizar el seguimiento del cumplimiento del Programa, en lo que a las medidas de 
apoyo a la ganadería se refiere, evaluación de las mismas y elaboración de las posibles 
propuestas de mejora.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. La Comisión se reunirá al menos una vez cada trimestre, previa convocatoria cur-

sada por la persona titular de la Secretaría, por orden de la Presidencia.
2. El funcionamiento de la Comisión será el previsto para los órganos colegiados con 

carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (6).

Disposición adicional primera. Indemnizaciones por razón del servicio.
La asistencia a las reuniones de la Comisión de seguimiento de las medidas de apo-

yo a la ganadería incluidas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias no generará indemnizaciones por razón del servicio por dicho 
concepto.

Disposición adicional segunda. Modificación del Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación.

Se modifica el apartado 3, del artículo 2, del Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007, de 5 
de febrero (7), vigente en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria primera del 
Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y pe-

 (3) El apartado 1 del artículo 2 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 110/2018, 
de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Pesca.

 (4) El apartado 2 del artículo 2 se transcribe con las modificaciones introducidas por el 40/2012, de 17 de 
mayo, por el que aprobó el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas (BOC 103, de 25.5.2012).

 (5) El apartado 4 del artículo 2 ha sido añadido por el Decreto 110/2018, de 23 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

 (6) Derogada. Véase Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 (7) Derogado. El actual Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha sido 

aprobado por el Decreto 110/2018, de 23 de julio.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77359.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77359.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/103/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77359.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77359.pdf
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riférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (8), añadiendo 
una letra g), con la siguiente redacción:

“g) Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo a la ganadería incluidas en 
el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).”

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al titular del Departamento competente en materia de ganadería de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para adoptar cuantas 
medidas resulten adecuadas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Vigencia.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

 (8) Derogado. La actual estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobier-
no de Canarias, se encuentra regulada en el Decreto 203/2019, de 1 de agosto.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78086.pdf

